TEMPORADA 2020/2021

CIRCULAR Nº 40
TORNEO DE SUPERCOPA

1) Fecha del sorteo
El próximo jueves día 17 de diciembre de 2020, en el transcurso de la Asamblea
General Extraordinaria, tendrá lugar el sorteo correspondiente al torneo de Supercopa, que
podrá seguirse en directo vía streaming, sin público, y cumpliendo los requisitos establecidos
en el Protocolo COVID-19, ello de conformidad con las previsiones contenidas en las Circulares
número 7, 14, 22, 28 y 30 de la presente temporada.

2) Clubs participantes
Intervendrán los siguientes clubs:
Athletic Club y Real Sociedad de Fútbol SAD, como finalistas del Campeonato de
España/Copa de SM El Rey; y Real Madrid CF y FC Barcelona, como primer y segundo
clasificado en el Campeonato Nacional de Liga de Primera División de la temporada anterior.
Dado que aún no ha podido celebrarse la Final del Campeonato de España/Copa de
SM el Rey, los emparejamientos se determinarán por sorteo de tal forma que uno de los
finalistas del Campeonato de España se enfrentará al Real Madrid CF, y el otro finalista al
FC Barcelona.

3) Sistema de competición, lugar de celebración y fechas
La Supercopa de España se celebrará según el formato denominado como “Final Four”
en tres días de competición, en una sede única.
La Semifinal 1 tendrá lugar el miércoles 13 de enero de 2021 y la Semifinal 2 el jueves
14. La Final, entre los dos clubs que resulten vencedores, el domingo 17 de enero siguiente.

4) Desarrollo del sorteo

Utilizándose dos copas, se incluirán, en la número 1, dos bolas con los nombres del
Real Madrid CF y FC Barcelona; y en la número 2, otras dos con los nombres de la Real
Sociedad de Fútbol SAD y el Athletic Club.
El Real Madrid CF ejercerá como local por ser el único Campeón de un título y el
FC Barcelona como visitante.
Se iniciará el sorteo con la copa número 1, extrayendo una primera bola que se
asignará a la Semifinal 1 y la segunda a la Semifinal 2.
A continuación, se completarán por sorteo los dos emparejamientos con las bolas
contenidas en la copa 2.
El equipo local de la Final será el equipo ganador de la Semifinal 1.

FINAL

Las Rozas (Madrid), 15 de diciembre de 2020.
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